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Alineaciones Energéticas 
Parte II 

 Rutas Antiguas 
 

uestro planeta, esa gran nave espacial que nos 
transporta a través del espacio y del tiempo, 
no es solamente un desprendimiento de 

plasma solar transformado en magma y solidificado por 
la pérdida de calor en su superficie, formando así la fina 
capa de corteza terrestre en la cual, se desarrolla la 
“vida en las más variadas expresiones, sino que el 
planeta en si mismo es un Ser Vivo”. 
 

 
 
Este tipo de planetas, también llamados UR, son un 
recurso escaso para la planificación de desarrollo de 
civilizaciones en diferentes etapas evolutivas. 
 
La razón de ello es que si bien, ellos mismos tienen las 
condiciones ideales por medio de las cuales la vida se 
desarrolla en forma rápida y exuberante, su condición 
energética los hace extremadamente inestables, con 
grandes movimientos telúricos que pondrían en peligro 
constante los planes de desarrollo de una civilización. 
De hecho, naturalmente nuestro planeta Tierra, como 
hoy lo conocemos, la propia inestabilidad lo destruyó 
ya hace mucho tiempo. 

 
Es así que los seres que desarrollaron el proyecto del 
cual hoy somos parte, coordinados directamente por la 
Confederación de Mundos de la Galaxia, debieron 
viajar al pasado por medio de su altísima tecnología, a 
un tiempo en el que aún la Tierra comenzaba a 
condensar su gran contenido de vapor de agua, la que 
precipitaba sobre la corteza recién solidificada, 
formando los primeros océanos. 

 
Éstos, eran ácidos y no aptos para la vida que se 
planeaba desarrollar, como sucede hoy en día en los 
lagos que se encuentran en cráteres de volcanes activos. 
 
No obstante, la siembra por parte de estos “viajeros del 
tiempo”, de esporas de ciertas bacterias, irían 
transformando las aguas terrestres de ácidas a alcalinas 
y con ello permitir las condiciones ideales para la vida. 
 

 
 
Es así entonces que con el correr de muchos millones 
de años, la vida sobre el planeta se desarrolló con una 
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exuberancia increíble, cuyo testimonio son los restos 
fósiles encontrados en muchas partes del mundo. 
 

 
 
A pesar de los mayores esfuerzos por parte de las 
civilizaciones intervinientes, la Tierra siempre se 
encontraba expuesta a la enorme actividad telúrica y al 
impacto de cuerpos celestes que amenazaban en forma 
constante el Plan. 
 
Claro  ejemplo de ello es nuestro satélite natural, la 
Luna, que en su superficie guarda el reflejo fiel del 
impacto de cuerpos celestes de todo tamaño, oficiando 
de alguna forma de escudo natural para nuestro planeta. 
 

 
 
Sin embargo, muchos meteoritos de gran tamaño 
lograron sortear el enorme calentamiento por fricción 
atmosférica, produciendo grandes cráteres en la 
superficie del planeta y enormes Tsunamis que 
arrasarían con buena parte de la vida de aquel entonces. 
 

 
 
Con el advenimiento del ser humano como raza y las 
intervenciones extraterrestres, se fueron colocando en 
puntos específicos del planeta, algo así como puntos de 

acupuntura, edificaciones o estructuras que estimulando 
esos puntos pudieran de alguna forma, estabilizar las 
desbocadas energías planetarias. 
 
Así surgieron algunas de gran tamaño y complejidad 
como las pirámides, las cuales como ya vimos en otra 
edición (Rev. Nº 12, Pirámides en el Mundo), se 
encuentran diseminadas por todo el planeta, pero 
también otro tipo de estructuras como los obeliscos, los 
dólmenes, menhires, las esferas de piedra,  etc. 
 

 
 
Todo ello fue estabilizando al planeta por muchos miles 
de años, pero a medida que la población humana fue 
aumentando exponencialmente su tamaño, la influencia 
física, energética, mental y espiritual ha ido haciendo 
grandes fluctuaciones en la estabilidad planetaria. 
 

 
 
 
Es por ello que en estos tiempos, el ser humano con su 
inestabilidad física, mental y emocional, multiplicado 
por miles de millones de individuos podría llegar a 
influenciar al planeta y lograr desestabilizarlo. 
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No obstante y por suerte, en estos tiempos están 
surgiendo innumerables cantidades de agrupaciones 
que buscan la vida sana, procurando retomar el 
perdido contacto con la naturaleza, la estabilización 
de las energías internas y el control de la mente, 
enfocándola hacia hechos positivos. 
 
Todo ello se encuentra en estos tiempos 
contrarrestando una posible arremetida de las 
desbocadas fuerzas naturales del planeta. Ejemplo de 
ello en los últimos tiempos han sido los Tsunamis, 
los terremotos, la actividad volcánica y las 
alteraciones del tiempo atmosférico. 
 
 

 
 

Con el advenimiento de los tiempos de “Globalización 
Planetaria”, hoy en día existe mucha información al 
alcance de todos, incluso desde cualquier terminal de 
computadora ubicada en cualquier parte del mundo. Por 
ello mucha gente se pone en contacto con estas 
agrupaciones anteriormente mencionadas, incluso, se 
programan trabajos de irradiación planetaria 
simultáneamente en muchos lugares del planeta. 
 
Pero en otros tiempos, estos grupos eran escasos y su 
conocimiento se trasmitía de maestro a discípulo de 
generación en generación, sin mencionar que en épocas 
medievales, eran buscados, perseguidos, enjuiciados y 
condenados por herejía a las peores torturas antes de 
morir. 
 

 

Este panorama hizo que estos grupos fueran muy 
reservados en realizar sus tareas específicas, algunas de 
las cuales fueron reconocer los puntos energéticos de la 
Madre Tierra y realizar en ellos trabajos específicos, 
formando triangulaciones y otras figuras de “geometría 
sagrada”, modificando energéticamente vastas zonas 
del planeta, influenciando positivamente incluso en 
poblaciones enteras. 
 
 
Este conocimiento es ancestral, pero no solo fue usado 
por seres que trabajaban específicamente para la luz y 
que se encontraban en contacto directo con maestros y 
emisarios de la Gran Hermandad Blanca o Gobierno 
Interno Positivo del Planeta, sino que también, era 
potestad de otros grupos que trabajaban sirviendo a las 
fuerzas oscuras, provocando los efectos contrarios. 
 
 

 
 
 
Esta eterna guerra entre las fuerzas del bien y del mal se 
mantiene hasta nuestros días, incluso hoy en día, con el 
ya mencionado fenómeno de la globalización, es más 
difícil identificar a estas entidades que se camuflan 
incluso al interior de grupos que de buena voluntad 
trabajan para la luz. 
 
 
Todo este bagaje del pasado, pugna en los tiempos en 
que vivimos por hacerse presente. 
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Es por ello que a través de la experiencia de contacto, 
se nos ha sugerido llegar a determinados puntos 
particulares de la Madre Tierra. 
 
 

 
 
 
En ellos, no solamente actuamos como puntos de 
acupuntura a través de los trabajos de irradiación y 
canalización de energías positivas al planeta, sino que 
además, el llegar con nuestras vibraciones particulares a 
estos lugares, en determinado orden secuencial, 
formando alineaciones, triangulaciones y otras figuras, 
ello permite la liberación de antigua información 
sellada, protegida y salvaguardada allí en el pasado. 
 
 
Aclaremos esto con un ejemplo: imaginemos que un 
grupo de amigos adolescentes decide dejar una serie de 
objetos de uso cotidiano de su época como testimonio 
para otros tiempos futuros. Pues consiguen un cofre, 
guardan los objetos y los cierran con tres llaves. 
Posteriormente lo entierran en un lugar específico, 
llevan las llaves a tres lugares diferentes y dejan un 
mapa con pistas de cómo llegar a los puntos, para que 
en un futuro lejano, ellos mismos con el mapa y 
siguiendo las instrucciones puedan acceder nuevamente 
al contenido. 
 
 

 
 
 
Algo así ha sucedido con la información dejada en el 
pasado, muchas veces por nosotros mismos en ciertos 
lugares específicos, para que podamos acceder a ella 
nuevamente en estos tiempos y recuperemos ese 
conocimiento. 
 

 
 
Estas llaves, no son mas que nuestras vibraciones 
personales, únicas e intransferibles. Por ello, en estos 
tiempos debemos recordar el sabio consejo de los guías, 
de conformar grupos de afinidad y sintonía, porque ello 
nos asegura el reencuentro con las claves vibratorias 
correctas para que se formen los grupos adecuados 
como para abrir esos sellos del pasado y poder liberar la 
información y conocimiento allí dejado. 
 

 
 
Esto ha sucedido en múltiples lugares del planeta y en 
muy diferentes tiempos de la historia. Es por ello que 
muchos seres de aquel entonces, se han reencontrado en 
este final de ciclo planetario como para liberar la 
información y conocimiento dejado por ellos mismos, 
para beneficio de toda la humanidad. 
 
Esta sabia estrategia encontrada en el pasado permite 
que el conocimiento atemporal, sortee las barreras del 
olvido a que nos somete el plano, al perder la 
corporeidad. 
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Por ello, más allá de que en alguno de los puntos 
energéticos a que se nos convoca se han dejado objetos 
físicos, resguardados generalmente en profundas 
galerías naturales subterráneas, lo más importante que 
se guardó allí es “MEMORIA PLANETARIA” para 
estos tiempos. 
 

 
 
Estos trabajos que se han venido realizando en muchos 
lugares del planeta, son una parte de las tareas asumidas 
por aquellos grupos que se sienten identificados con la 
vibración Rahma, y la recepción del Gran Libro de los 
de las Vestiduras Blancas o Historia Planetaria, 
probablemente se trate de recepcionar toda esta 
información dejada a lo largo y ancho del planeta a 
través de toda su historia. 
 
 

 
 
Compartimos algunas experiencias de varios informes 
de las labores grupales en Honduras, República 

Dominicana, Costa Rica, triangulaciones y geometrías 
sagradas: 
 

 
 
Triangulación – Rahma Honduras 
En base a las observaciones anteriores, nuestro grupo 
realizo un trabajo de activación de una triangulación de 
la tres pirámides comprendidas en el Golfo de Fonseca, 
El Lago de Yojoa y la pirámide de Kamir en Ciudad 
Blanca, dando como resultado la creación de una zona 
nula o de equilibrio, la cual fue utilizada posteriormente 
para neutralizar los efectos de la tormenta “Alma” que 
venia haciendo estragos por el territorio Nicaragüense y 
fue neutralizada al ingresar a esa parte de la 
triangulación por el sur de Honduras y que funcionó 
como un agujero negro, absorbiendo la tormenta tal 
como los pudimos constatar en la realidad, esto fue 
producto de un trabajo efectuado por nuestro grupo en 
los momentos álgidos de la alerta roja de la tormenta. 

 
Labor observada y realizada por el grupo de 
República Dominicana: 
Puntos utilizados por el Inst Sismológico Nacional para 
identificar epicentros de movimientos telúricos 2012, 
nos damos cuenta de que los mismos forman figuras 
geométricas, donde se realizaron envíos de energías de 
forma simultánea por varios grupos, atenuando los 
hechos. 
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TEJIDO RELACIONAL DE LUZ 

GRUPO GAMMA / SAN JOSE, COSTA RICA, labores grupales 
de irradiación y activación. 

 

 
 
 
La pirámide energética Erastar, que activáramos en 
diferentes trabajos durante los años 2009 y 2010 es un 
ejemplo de las figuras geométricas y alineaciones de los 
puntos energéticos de la Madre Tierra (Uruguay). 
 

 
 
CIENTIFICOS ENCUENTRAN RUINAS COMO 
LAS DE EUROPA MEDIEVAL EM MATO GROSSO 

Los investigadores afirmaron que un aspecto importante 
de ese descubrimiento es la constatación de que es una 
región de la Amazonia antes considerada intacta. Rev 
UFO agosto 2008 

 
Este Mapa Antiguo esconde hoy día, secretos que 
forman parte de nuestra  historia. 

 En cada uno de estos lugares, caprichosamente la 
naturaleza ha dejado su marca, rocas de forma 
particular, galerías subterráneas, cascadas, etc. 
 

 
Paititi 2010 – fotografía de Susana Gavilanes 

 
 
Al acercarse a dichos puntos, cualquiera puede percibir 
el enorme flujo de energías telúricas arremolinándose 
en el entorno. 
 

 
 
Otro ejemplo de alineaciones es el que se encuentra 
trazando una línea entre Gruta del Palacio de los Indios 
y el sector rocoso de Punta Colorada en Piriápolis 
(sector donde se realizó el encuentro mundial de 2009) 
 
Esta alineación enlaza tres ciudades de Uruguay, 
Trinidad, capital del departamento de Flores, Florida, 
capital del departamento que lleva el mismo nombre y 
San Ramón en el departamento de Canelones, conocida 
desde hace muchas décadas por ser zona de 
avistamientos de naves y fuerte punto energético. 
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Seguramente estas ciudades se emplazaron alrededor de 
algún punto natural, muchas veces un manantial, etc, 
cumpliéndose aquello de que en los caminos 
energéticos telúricos, la naturaleza ha puesto de algún 
modo marcas que denotan su presencia. 
 

 
 
Conclusiones: 
 
Toda la información dejada en el pasado en puntos 
energéticos específicos de la Madre Tierra, cuenta una 
parte del rompecabezas que ha sobrevivido al Tiempo, 
y que no es otra cosa que la Historia misma de nuestra 
Humanidad. 
 
Es parte de la tarea encomendada, llegar guiados por 
medio de las comunicaciones y también del sentir, en 
grupos de afinidad y sintonía a aquellos lugares 
resguardados energéticamente, y por medio de nuestras 
vibraciones personales, abrir los sellos y liberar de esa 
forma LA MEMORIA GUARDADA EN ELLOS. 
 
Como ya dijimos, ello es una parte importante de la 
tarea encomendada y reasumida por los integrantes que 
han recordado el compromiso de trabajar en este tiempo 
particular de fin de ciclo planetario y de salto 
vibracional y de conciencia de nuestra querida 
Humanidad. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO URUGUAY - BRASIL se encuentran en este 
momento, recorriendo una gran zona ACTIVANDO Y 
RESCATANDO LOS REGISTROS DORMIDOS 
que forman parte de esta historia guardada para este 
tiempo, el Libro de los de las Vestiduras Blancas. 
 

La expedición estará en la zona desde  
el 27 al 31 de agosto. 

Apoyemos y logremos sintonizarnos con el grupo a la 
distancia en tan importante llegada, durante esos días, 
donde las energías de todos permitirán que se logren 
alcanzar lugares distantes, que no fueron recorridos en 
la anterior expedición y que guardan parte de nuestra 
historia planetaria. 
 
Conforman la expedición 2012 
Marcelo Silva  (Uruguay) 
Marcelo Brusco (Uruguay) 
Claudio Cabrera (Uruguay) 
Ricardo Balestié (Uruguay – actualmente en Brasilia) 
 

 
 

 
 
 
 

 
Rinconada de Silva - Putaendo - V Región 

(San Felipe). 

Por Reserva de cupos e información 
comunicarse al correo y teléfonos debajo destacados 

Rita Ovalle Lyon - ovalyon@yahoo.es  

Tel: (34) 40 1973 

Cel: 6-219 2887  -  Cel: 6-219 3639 

 

Conferencias, viajes y  
encuentros 

ENCUENTRO EN 
CHILE 

`Los Baños del Parrón´ 
Octubre 13, 14 y 15 

 

SERRA DA PORTARIA 
BRASIL - Agosto 27 al 31
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NUEVO DIA y HORARIO 

El programa radial “Viajeros del Cosmos” que dirige el  
conferencista y difusor del mensaje a nivel nacional e 
internacional, Livio Silva, se emite los días viernes a 
partir de las 19 hs. (Uruguay) por la emisora En 
Libertad FM, 106.3 y por Internet en la dirección 
http://www.enlibertadfm.com/ 
 
Página Web de Livio Silva: http://www.liviosilva.com/ 
 
 

 
3 AÑOS de COMUNICACIÓN 

PERMANENTE 
El Proyecto SERES consiste en un espacio multimedio 
-on-line, donde se difunde la realidad y actualidad del 
contacto  extraterrestre,  así  como  un  medio  para 
transmitir el conocimiento en favor de la humanidad y 
el planeta. 
La propuesta y contenidos están elaborados por un 
equipo multidisciplinario de diversas corrientes 
espirituales, bajo la dirección de Cyro Etcheverry 
(Uruguay). 
Programación en la página http://www.seres.com.uy/ 
 
 

Link: http://gruposrahmauruguay.blogspot.com 

 
Las audiciones son los días Sábados 20 hrs. y 
Domingos a partir de las 21.30 hs. Se agregará un 
espacio donde podrán hacer preguntas en el chat, las 
que se responderán online para todos los que estén 
conectados en el momento, evacuando dudas en 
conjunto, con un enfoque para nuevos integrantes. 

 
 
La audición “Mensaje de las Estrellas” conducido por 
un grupo de hermanos de la Misión (Rahma), se emite 
todos los lunes a las 23hs de Uruguay a través del sitio 
www.atlantidafm.com.uy 
 
¡Cumplimos 5 años despertando conciencia, 

al servicio de la misión! 
 
 
 

Horarios en los diferentes países 

En el siguiente enlace podrán calcular el horario en los 
respectivos países para quienes escuchen la audición 
desde el exterior: http://timeanddate.com/worldclock/ 
 
 
 
 
 
 
Temas a determinar. 
 
 
 
 
 
Editor Responsable – Marcelo Pereyra. 
Diseño Gráfico y revisión – Cristina Calgaro 
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